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CASOS RELEVANTES DE LA JUSTICIA ELECTORAL 

FEDERAL MEXICANA

(2000-2008)

Manuel González oropeza*

Sin duda un tribunal garante de la constitucionalidad de todos los actos y 
normas relacionados con la vida político-electoral es, al mismo tiempo que 
un importante órgano jurisdiccional, un importante actor del régimen político.

Los sociólogos le atribuyen a los tribunales, entre otras, la importante fun-
ción de re-legitimar al referido régimen a través de la fijación o aclaración 
constante de los parámetros que determinan lo que está permitido y lo que 
no lo está; en este sentido, la razonabilidad de las decisiones judiciales juega 
un papel determinante para justificar no sólo la decisión, sino para tonarla 
persuasiva para cualquier lector racional.

Es evidente que toda parte de un proceso que no vea satisfecha su pre-
tensión albergará disgusto ante la decisión del juez, pero de ahí no se puede 
seguir una crítica simple o superficial a la sentencia. La descalificación de 
las razones del juzgador es una operación sencilla, basta con apelar, en no 
pocas ocasiones, a las emociones del auditorio. Lo verdaderamente compli-
cado, necesario y encomiable es la crítica razonada de la decisión judicial, 
esa que se centra en los argumentos esgrimidos por el tribunal para sostener 
su decisión, esos que pretenden persuadir a ese “auditorio universal” de que 
estamos en presencia de la mejor decisión correcta.

En este sentido, todas las decisiones judiciales son relevantes, pues todas 
reclaman la misma razonabilidad y son fundamentales para las partes; sin 
embargo, por la expectativa que levantan en los medios e comunicación o por 
el alud de críticas que despiertan una vez dictadas, existen ciertas sentencias 
que, bajo criterios discutibles (por subjetivos), pueden considerarse relevan-
tes o importantes.

* Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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Lo que a continuación se presenta es un breve resumen de algunos de 
esos casos “relevantes” que a lo largo de los últimos ocho años se han re-
suelto en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración. El parámetro de selección ha pretendido fundarse en la fijación de 
algún criterio reiterado u orientador, lo cual, se reitera, es opinable.

1. Caso de nulidad de elección de gobernador en Tabasco (SUP-
JRC-487/2000). Tras hacer una valoración de las pruebas aportadas, 
se decide que existían elementos suficientes para considerar que había 
existido inequidad en el acceso de los partidos políticos a los medios de 
comunicación, además de que había habido una actuación parcial del 
gobierno del estado n favor de un candidato; por ello, y no obstante que la 
legislación electoral tabasqueña no contemplaba la posibilidad de anular 
la elección de gobernador, se sostuvo que los conductas acreditadas vio-
laban los principios constitucionales que rigen la función electoral, por lo 
que debía anularse la elección ante la existencia de una causa abstracta 
en la propia constitución.

2. Caso Yucatán de inejecución de sentencia del TEPJF (SUP-JRC-440/2000 
y SUP-JRC- 445/2000). Previamente a la realización de las elecciones 
del 27 de mayo de 2001 en el Estado de Yucatán, a través de las cuales 
se renovó al Gobernador del Estado, así como a los integrantes del Con-
greso Estatal y de los ayuntamientos de esa Entidad Federativa, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cono-
ció y resolvió los juicios de revisión constitucional electoral, presentados 
en contra de la designación de los consejeros ciudadanos del Consejo 
Electoral del Estado de Yucatán.

En un primer momento, en el juicio con número de expediente SUP-
JRC-391/ 2000, el Partido de la Revolución Democrática impugnó la desig-
nación de los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de 
Yucatán, a través de la aprobación del Decreto número 278 del H. Congreso 
del Estado de Yucatán, en el cual se determinó ratificar por un periodo más a 
los integrantes de dicho Consejo Electoral.

La sentencia en dicho medio de impugnación se dictó el 12 de octubre de 
2000, determinándose revocar el referido decreto del Congreso del Estado, 
en virtud de no haber sido aprobado por la mayoría de cuatro quintas partes 
de sus miembros presentes exigida por el artículo 86 del Código Electoral del 
Estado de Yucatán, ya que se aprobó por tan sólo quince de sus miembros, 
en lugar de los veinte exigidos legalmente. Por tal razón, la Sala Superior 
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ordenó la reposición del procedimiento de designación, tomando como base 
los 59 candidatos postulados ante el propio Congreso del Estado hasta el 31 
de agosto por diversos partidos políticos y organizaciones sociales. 

Cabe destacar que el Congreso del Estado de Yucatán no sólo se sometió 
a la jurisdicción y competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral sino 
que pretendió dar cumplimiento a su sentencia, a través del Decreto 286, de 
14 de octubre de 2000, sosteniendo que sólo 14 de los 59 candidatos pos-
tulados por los partidos políticos y organizaciones sociales satisfacían los 
requisitos, razón por la cual designó a aquéllos como consejeros ciudadanos 
propietarios y suplentes.

Dicha determinación fue nuevamente impugnada, en esta ocasión por el 
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, a través 
de los juicios de revisión constitucional electoral con números de expediente 
SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC- 445/2000. Estos medios de impugnación 
fueron resueltos en forma acumulada el 15 de noviembre de 2000, por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral, determinándose revocar el decreto antes 
precisado, por haber incurrido en nuevas irregularidades, en virtud de ha-
ber establecido requisitos adicionales a los legalmente previstos, excluyendo 
indebidamente a ciertos candidatos que también satisfacían los requisitos, 
negándose la oportunidad a otros de acreditar si también los satisfacían. Por 
tal razón, se ordenó al Congreso local la reposición del procedimiento de 
designación, a fin de que requiriera a los respectivos partidos políticos y or-
ganizaciones sociales que acreditaran si sus candidatos efectivamente satis-
facían los requisitos y, en su oportunidad, que el propio Congreso designara 
a los consejeros ciudadanos por la mayoría de cuatro quintas partes de sus 
miembros presentes legalmente prevista y, de no lograr tal mayoría calificada, 
procediera a la insaculación de entre el total de los candidatos que sí satisfi-
cieran los requisitos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 del código 
electoral local.

Sin embargo, esta nueva resolución no fue atendida por la autoridad res-
ponsable, el Congreso del Estado de Yucatán, quien al abstenerse de reponer 
el procedimiento de designación de consejeros conforme con lo previsto en 
la Constitución y la ley, incurrió en un claro desacato respecto de la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, por lo que, a solicitud de 
los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el 11 de diciem-
bre de 2000 la Sala Superior declaró fundado el incidente por la inejecución 
de la sentencia antes precisada, atendiendo al derecho constitucionalmente 
previsto para toda persona a que se le imparta justicia de manera completa 
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por un tribunal y se le garantice la plena ejecución de la sentencia en la que 
se le dé la razón, así como la obligación del Tribunal Electoral de resolver los 
asuntos de su competencia con plena jurisdicción y, en las sentencias que 
dicte en los juicios de revisión constitucional electoral, «proveer lo necesario 
para reparar la violación constitucional que se haya cometido», razón por la 
cual acordó requerirle al Congreso del Estado que cumpliera cabalmente con 
lo establecido en dicha sentencia en un plazo de veinticuatro horas, bajo el 
apercibimiento de que, de persistir el incumplimiento, la Sala Superior pro-
veería las medidas necesarias a fin de garantizar la plena ejecución de la 
sentencia.

No obstante lo anterior, el Congreso del Estado de Yucatán persistió en su 
desacato a la sentencia de referencia, por lo que la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral, a fin de reparar la violación constitucional y legal cometida por 
la autoridad responsable y hacer prevalecer el Estado de derecho, acordó 
iniciar la plena ejecución de su sentencia, y al efecto fue dictando diversos 
acuerdos tendentes a tal fin, entre los que se encontraron los de requerir a los 
correspondientes partidos políticos y organizaciones sociales que acreditaran 
si sus respectivos candidatos satisfacían los requisitos, así como la elabora-
ción de una lista de candidatos que efectivamente satisfacían los requisitos 
para ser consejeros ciudadanos, misma que fue sometida a la consideración 
del Congreso del Estado de Yucatán para que procediera a la designación de 
tales consejeros ciudadanos.

A pesar de ello, el Congreso estatal mantuvo su reiterado desacato, por lo 
que la Sala Superior del Tribunal Electoral, a fin de reparar la violación consti-
tucional cometida y lograr la urgente y debida integración del Consejo Electo-
ral del Estado de Yucatán, previa convocatoria y durante sesión pública, pro-
cedió a la insaculación de los siete consejeros ciudadanos propietarios y siete 
suplentes de entre la lista de 47 candidatos postulados por diversos partidos 
políticos y organizaciones sociales que, de acuerdo con la ley, acreditaron 
satisfacer los requisitos respectivos. Esta situación se hizo del conocimiento 
del H. Congreso del Estado de Yucatán, quien se mantuvo en su actitud de 
desacato, por lo que fue necesario que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
procediera a dictar diversos acuerdos, cuyo contenido se encuentra en el 
desarrollo de la presente obra, entre los cuales destacan aquellos en los que 
se solicitó el apoyo de algunas autoridades federales, todo ello con el único 
propósito de lograr la plena ejecución de la sentencia de mérito.

A pesar de lo anterior, a iniciativa del Gobernador del Estado de Yucatán, 
a través del Decreto 412 del H. Congreso del Estado de Yucatán (publicado 
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en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 12 de marzo de 2000), se 
pretendió establecer un nuevo Consejo Electoral del Estado de Yucatán; sin 
embargo, dicho decreto fue declarado inválido por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2001 y sus 
acumuladas 19/2001 y 20/2001, ordenando que se hiciera entrega de insta-
laciones, recursos y documentos al Consejo insaculado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que el 9 de 
mayo de 2001, la Sala Superior acordó tener por sustancialmente cumplida la 
sentencia del 15 de noviembre de 2000, dictada en los expedientes relativos 
a los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-440/2000 y SUP-
JRC-445/2000, acumulados, así como las determinaciones ordenadas en el 
incidente de inejecución de la misma, ordenando el archivo del expediente 
como asunto total y definitivamente concluido.

3. Caso del derecho a la información (SUP-JDC-117/2001). En 2001, el ciu-
dadano José Luis Amador Hurtado solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral que le 
proporcionara copia certificada del registro de los órganos directivos na-
cional y estatales del Partido Verde Ecologista de México, así como de los 
documentos que acreditaban el legal procedimiento del nombramiento de 
los mismos. Al respecto, la autoridad le contestó lo siguiente:

Hago de su conocimiento que el conducto por el que un militante debe solicitar 
información relacionada con el Instituto Político al que pertenece, es la repre-
sentación del partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. 
En virtud de lo anterior, mediante oficio No. DEPPP/DPPF/2071/2001 de fecha 
14 de septiembre del presente año, se le solicitó a la representante del partido 
político de referencia, acreditada ante el Consejo General de este Instituto, Se-
nadora Sara I. Castellanos Cortés, se sirviera autorizar a esta Dirección Ejecu-
tiva atender la petición solicitada. Sin embargo, la Senadora, mediante escrito 
de fecha 20 de septiembre pasado, informó entre otros asuntos, que Usted no 
está acreditado como militante y que tampoco forma parte de los órganos de 
dirección de ese Partido Político.
Por lo anterior, y a efecto de estar en posibilidad de atender su petición, le 
solicito acreditar ante el Instituto Federal Electoral la personalidad con que se 
ostenta.

Al resolver el JDC interpuesto en contra de la anterior respuesta, la Sala 
Superior estableció el criterio consistente en que todo ciudadano mexicano, 
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como parte de su derecho fundamental de asociación política, en particu-
lar, el de afiliación político-electoral, tiene derecho a conocer la información 
contenida en los registros públicos relativos a los partidos políticos, con las 
limitaciones inherentes, entre las que se comprende la relativa al registro de 
los órganos directivos nacional y estatales de los correspondientes partidos 
políticos nacionales, así como de la información o documentación que so-
porte dicho registro y se relacione con los procedimientos seguidos para la 
integración y renovación de tales órganos directivos.

Lo anterior encuentra su razón de ser en el deber del Estado de garantizar 
el derecho fundamental a la información; en la obligación legal de los parti-
dos políticos nacionales de comunicar dicha información oportunamente a la 
Dirección Ejecutiva de Partidos y Prerrogativas Políticas del Instituto Fede-
ral Electoral y en la naturaleza pública del respectivo registro a cargo de un 
organismo público autónomo con motivo de la información correspondiente 
a partidos políticos cuyo status constitucional es el de entidades de interés 
público, máxime que, a diferencia de lo legalmente previsto respecto del Re-
gistro Federal de Electores, en el mencionado código electoral no se estable-
ce que el correspondiente libro de registro de los integrantes de los órganos 
directivos de los partidos políticos a cargo del citado instituto tenga carácter 
confidencial y, por otra parte, en el hecho de que un ciudadano debe contar 
con dicha información básica de los partidos políticos, pues esto constituye, 
sin duda, un prerrequisito para ejercer de manera efectiva su libertad de aso-
ciación política y, en particular, de afiliación político-electoral, con el objeto 
de que pueda decidir libremente afiliarse o no a determinado partido político, 
conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse.

Esto es así, en razón de que un cabal y responsable ejercicio de los dere-
chos fundamentales de libre asociación política y de afiliación político-electo-
ral supone tener una información adecuada acerca de los partidos políticos 
por parte de los ciudadanos, incluidos los afiliados o miembros y militantes de 
los partidos políticos, pues de lo contrario se estarían prohijando ciudadanos 
desinformados, en particular, carentes de información básica acerca de los 
partidos políticos a los que pretendan afiliarse o en los que militen y, por lo 
tanto, sin estar en aptitud de tomar una decisión suficientemente informada, 
lo que iría en detrimento del fin primordial de los partidos políticos asignado 
constitucionalmente, consistente en promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, el cual no sería atendido con ciudadanos o militantes 
desconocedores de las actividades de los partidos políticos que les concier-
nan.
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No obstante, el derecho a la información se halla sujeto a limitaciones 
o excepciones basadas, primordialmente, en la protección de la seguridad 
nacional y en el respeto tanto hacia los intereses de la sociedad como a 
los derechos de terceros y, bajo estas premisas, el Estado, al estar obligado 
como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por los referidos intereses, 
el derecho a la información, según deriva de las disposiciones citadas, no 
puede ser garantizado en forma ilimitada.

Al respecto, es preciso acotar que el conocimiento público de los aspec-
tos básicos de un partido político, como el relativo a los integrantes de sus 
órganos directivos o los procedimientos para la integración o renovación de 
los mismos, no podría generar daños a los intereses nacionales ni afectar los 
intereses de la sociedad; antes al contrario, los ciudadanos están interesados 
en conocer esos aspectos básicos de los partidos políticos, en tanto entida-
des de interés público.

No obstante, hay cierta información acerca de los partidos políticos y de 
sus miembros o afiliados que debe estar necesariamente restringida, ya que 
su conocimiento público podría afectar los derechos de tercero, como podría 
ocurrir con los datos personales de los afiliados o miembros del partido. En 
consecuencia, en principio, la información acerca de los partidos políticos 
debe ser pública, salvo la información que se considere confidencial o restrin-
gida, así como la que pueda vulnerar derechos de tercero.

4. Caso del per saltum (SUP-JDC-807/2002). El 28 de febrero de 2003, la 
Sala Superior dictó sentencia en el referido juicio, promovido por la se-
ñora María del Refugio Berrones Montejano en contra de una resolución 
emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la cual 
se sobreseyó una queja que dicha ciudadana presentó en contra del Par-
tido Revolucionario Institucional.

Hasta antes de esta sentencia el criterio que se había sostenido había 
consistido en que los únicos medios impugnativos que debían de agotarse, 
antes de ocurrir a los emanados de la legislación electoral, eran los estableci-
dos y regulados, formal, directa y completamente, por los ordenamientos pro-
venientes del Poder Legislativo Federal o de las legislaturas de los Estados, 
con lo cual quedaban excluidas las instancias impugnativas contenidas en la 
normatividad interna de los partidos políticos.

En la sentencia referida se afirmó que para garantizar la misión conferida 
por la Constitución a los partidos, de que en la integración de los órganos del 
Estado se materialice la voluntad soberana de los ciudadanos, y no única-
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mente la de un grupo reducido de sus miembros, es indispensable que los 
partidos políticos sean democráticos, pues sólo de esta forma pueden tras-
cender la voluntad de las bases a las acciones del partido para el desarrollo 
de las finalidades ya precisadas, por lo que debe entenderse tal exigencia 
como un imperativo implícito, sujeto a regulación y desarrollo en la ley secun-
daria, e incluso en los estatutos de los partidos.

Si los partidos son componentes esenciales del sistema político mexica-
no, deben tener características similares al Estado democrático, el cual los 
comprende de manera total, porque de otro modo no serían compatibles y, 
consecuentemente, no podrían coexistir; la legislación nacional contiene la 
exigencia, constitucional y legal, de que los partidos políticos rijan sus activi-
dades por un sistema de democracia interna, por lo cual se deben orientar por 
los principios del Estado democrático, toda vez que el ordenamiento consti-
tucional les confiere un papel preponderante dentro del Estado democrático 
de derecho, por lo que deben ser congruentes con su naturaleza y respetar el 
principio de legalidad contenido a nivel constitucional, y que, por todo lo ante-
rior, tendrían que exigírseles los elementos indispensables del citado Estado 
democrático de derecho, donde está colocada la jurisdicción.

Los partidos están dotados de una función que, sin constituir propiamente 
la jurisdicción, es una institución jurídica equivalente, que cumple las funcio-
nes de aquélla, en la medida de lo posible, sin desplazarla o sustituirla; esta 
función consiste, precisamente, en el establecimiento de órganos internos in-
dependientes y suficientemente capacitados para conocer y resolver, al inte-
rior de un partido político, los conflictos mencionados, mediante procedimien-
tos en que se cumplan las formalidades esenciales y se respeten todas las 
garantías del debido proceso legal a los contendientes, en donde se pueda 
determinar a quién le asiste la razón, de acuerdo con la normatividad esta-
tutaria interna, y se encuentren en aptitud de restituir, adecuada, oportuna y 
totalmente los derechos infringidos, e imponga la carga a las partes en sus 
litigios internos de ocurrir, prima facie, a esos procedimientos.

En razón de lo anterior operó el abandono del criterio referido y se sostie-
ne a partir de entonces que las instancias impugnativas previstas en la nor-
matividad interna de los partidos políticos, a favor de su membresía, deben 
agotarse previamente, por los militantes, como requisito de procedibilidad, 
para acudir a los procesos impugnativos fijados y regulados por la legislación 
electoral. En otras palabras, a partir de la referida sentencia1, los militantes de 

1  Que fue el primer precedente de la jurisprudencia S3ELJ 04/2003.
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los partidos políticos, antes de promover dicho juicio, tienen la carga de ago-
tar los medios de impugnación intrapartidarios, siempre y cuando cumplan la 
función de ser aptos para modificar, revocar o nulificar los actos y resolucio-
nes contra los que se hagan valer.

5. Caso de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México (SUP-
JDC-021/2002). En la sentencia se fijan los criterios mínimos que deben 
contener los estatutos partidistas para ser considerados democráticos.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impo-
ne a los partidos políticos la obligación de establecer en sus estatutos, pro-
cedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos 
directivos; sin embargo, no define este concepto, ni proporciona elementos 
suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario acudir a 
otras fuentes para precisar los elementos mínimos que deben concurrir en la 
democracia.

Se dijo que era necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación, con-
forme a la cual, es posible desprender, como elementos comunes caracterís-
ticos de la democracia a los siguientes:

• La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado po-
sible, en los procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más 
fielmente posible a la voluntad popular.

• Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de 
otro.

• Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, de libertades 
de expresión, información y asociación, y

• Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y efectiva de que 
los ciudadanos puedan elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos 
en los casos que la gravedad de sus acciones lo amerite.

Estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge 
la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado 
mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la participa-
ción de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos 
en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto 
de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a 
los órganos electos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos 
esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos 
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políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les 
impidan cumplir sus finalidades constitucionales.

De lo anterior, se tiene que los elementos mínimos de democracia que 
deben estar presentes en los partidos políticos son, conforme al artículo 27, 
apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral federal, los siguientes:

• La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del par-
tido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea 
posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose 
establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los 
órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable 
de miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así 
como el quórum necesario para que sesione válidamente.

• La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garan-
ticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y 
pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de 
expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido.

• El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías pro-
cesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, dere-
cho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como 
la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o 
resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes 
se asegure independencia e imparcialidad.

• La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igual-
dad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad 
de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo 
de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el 
procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio.

• Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de de-
cisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número 
importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con 
efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy ele-
vadas, excepto las de especial trascendencia, y

• Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revo-
car a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompati-
bilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y estableci-
miento de períodos cortos de mandato.

6. Caso Tepotzotlán, anulación de elección por uso de símbolos religio-
sos (SUP-JRC-069/2003).  Durante la campaña de 2003 para integrar 
el ayuntamiento en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, un 
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partido político nacional distribuyó, para promocionar a su candidato a 
presidente municipal, dípticos en cuya composición la cruz del atrio de la 
principal iglesia del municipio era un elemento fundamental, tanto que la 
fotografía del candidato pasaba un plano secundario.

El Tribunal Electoral del Estado de México precisó con claridad que la uti-
lización de valores morales o religiosos para allegarse de la voluntad ciuda-
dana, además de ser contrario a lo que disponía específicamente el artículo 
52 en sus fracciones XII y XIX, del Código Electoral del Estado de México, 
constituía una irregularidad grave por atentar directamente contra el valor in-
trínseco de la libertad, de independencia, de la objetividad y en consecuencia 
de los principios rectores del sufragio.

la autoridad jurisdiccional electoral mexiquense concluyó que la propagan-
da electoral que utiliza o incluye un símbolo como la cruz, influye de manera 
contundente en el ánimo del electorado que comulga con la religión católica, 
pues con ella se induce a los ciudadanos a apoyar a un determinado candi-
dato cuya imagen o nombre se relaciona con dicho símbolo, por considerar 
que comparte la misma creencia religiosa, y por consecuencia constituye un 
medio de persuasión y una incitación moral o espiritual para que el electorado 
vote a favor de ese candidato, atentando contra la libertad de discernimiento 
de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio.

El Tribunal Electoral del Estado de México interpretó que la teleología de 
las diversas prescripciones normativas estatales que hacían referencia a as-
pectos religiosos, estribaba en garantizar que ninguno de los partidos po-
líticos que participara en la contienda electoral pudiera coaccionar moral o 
espiritualmente a ningún ciudadano a efecto de que se afiliara a ellos o votara 
a favor de sus candidatos, garantizando así, por un lado, la libertad de con-
ciencia de los ciudadanos que participan en la jornada electoral, y por otro, 
mantener libre de elementos religiosos el proceso de renovación y elección 
de los órganos del Estado, lo cual obedece, además, al principio histórico y 
jurídico de la separación del Estado y de las iglesias, consagrado en el artícu-
lo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las razones anteriores y otras violaciones acreditadas, el tribunal local 
decidió anular la elección municipal. En contra de esta resolución, el partido 
político nacional que había obtenido la constancia de mayoría promovió juicio 
de revisión constitucional electoral, en cuya demanda alegó, por lo que se 
refiere a la materia que ahora se analiza, que la imagen de la cruz contenida 
en la portada de los folletos correspondía a la ubicada en una de las plazas 
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más importantes del municipio conocida como “Plaza de la Cruz” y que lejos 
de ser un símbolo de naturaleza religiosa, era un símbolo distintivo de Tepo-
tzotlán que servía a los ciudadanos de dicho municipio como elemento de 
identidad con tal ciudad.

En el análisis de las portadas de los folletos antes reproducidas, la Sala 
Superior del TEPJF afirmó que en atención a la manera, lugar y tamaño de 
los elementos que figuraban en la composición fotográfica, se podía apreciar 
que el de mayor tamaño correspondía a la cruz tallada en piedra, la cual esta-
ba colocada en una forma destacada o principal, por estar próxima al centro 
de la composición y poseer mayores dimensiones que los otros elementos 
principales que integran la composición (rostro del candidato y recuadro con 
círculos concéntricos y las siglas del partido). Esto es, atendiendo a las reglas 
de la experiencia y de la sana crítica, la cruz aparece como un claro y definido 
símbolo religioso y no en la perspectiva de un monumento arquitectónico, ar-
tístico o histórico, porque su disposición dentro de la composición fotográfica 
prescindía de cualquier otro elemento que la ubicara en el conjunto “Plaza de 
la Cruz”.

Por lo tanto la Sala Superior confirmó la sentencia impugnada, es decir, la 
nulidad de la elección.

7. Caso Zamora, anulación de una elección por causal genérica cuando, 
entre otras irregularidades, se viola el principio de la separación entre las 
iglesias y el Estado (SUP-REC-034/2003). El caso concreto estribó en la 
impugnación que se hizo de la declaración de validez de la elección de di-
putado federal por el 5º distrito electoral federal con cabecera en Zamora, 
Michoacán, para la elección de diputados al Congreso de la Unión. Entre 
otros agravios enderezados en contra de la sentencia dictada por la Sala 
Regional de la V Circunscripción Territorial (Sala Toluca), se sostuvo que 
tanto el partido político como el candidato al que se le había otorgado la 
constancia de mayoría no sólo habían llevado a cabo actos anticipados 
de campaña, sino que además en tales actos y durante la propia campaña 
electoral se habían cometido violaciones al artículo 38.1-q) del entonces 
vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las violaciones a la prohibición de utilizar símbolos, expresiones, alusio-
nes o fundamentaciones de carácter religioso en la propaganda consistie-
ron en la difusión, tanto por radio, como mediante trípticos, de la mención, 
por una parte, de que el candidato del partido que mayor cantidad de votos 
había recibido, era presidente de un patronato en pro de la construcción de 
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un catedral inconclusa en Zamora, y, por la otra, la inclusión de imágenes 
correspondientes a la fachada de un templo católico que fácilmente se iden-
tificaba con la catedral zamorana, así como la reproducción de una imagen 
de la Virgen de Guadalupe (cuadro que habría sido “adoptado” por el candi-
dato para contribuir a la conservación de un museo) y la mención de que el 
candidato había recibido su educación básica en un colegio regenteado por 
sacerdotes jesuitas. Todos estos elementos condujeron a la Sala Superior 
del TEPJF a sostener que, en efecto, se había violado la prohibición legal. 
A ello se aunaron otras violaciones graves y sistemáticas a otros principios 
constitucionales rectores de la materia, por lo que la decisión final consistió 
en anular la elección.

8. Caso Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo (SUP-JRC-402/2003). Tras 
haberse entregado la constancia de mayoría al candidato del PAN, Con-
vergencia y el PRD impugnaron ante el tribuna electoral local la elección, 
argumentando, en esencia, que el partido ganador había rebasado el tope 
de gasto de campaña; el Tribunal Electoral del Distrito Federal decidió 
anular la elección, por lo que el PAN promovió el citado juicio de revisión 
constitucional electoral.

En su demanda el PAN adujo, por lo que hace al agravio que se calificó 
de fundado, que existía una falta absoluta de razonamientos vertidos por la 
responsable para considerar que el supuesto rebasamiento de los topes de 
gastos de campaña son determinantes para el resultado de los comicios, 
dado que el tribunal local se limitó a realizar un ejercicio cuantitativo deriva-
do de un supuesto costo económico del voto por cada partido político, para 
concluir que como el PRD gastó menos que el PAN, de haber gastado lo que 
erogó éste, el resultado en votos hubiera sido distinto.

La Sala Superior al respecto sostuvo que en el caso existían elementos 
que permitían arribar a la conclusión de que la irregularidad que se atribuía 
al PAN no era determinante y, por ende, no cabía tener por actualizado el 
supuesto de nulidad de la elección. Al hacer una interpretación de la legisla-
ción aplicable, se afirmó que no basta que el partido que obtuvo la mayoría 
de votos en la elección sobrepase el tope de gastos de campaña y exista la 
determinación correspondiente, sino que a ello debe sumarse un elemento 
más, el que esta causa sea determinante para el resultado de la elección.

Así, resultaría inexacto considerar que basado en el principio de equidad 
que debe existir en las contiendas electorales, “cualquier trasgresión al tope 
de gastos de campaña”, en principio, deriva en la presunción fundada de que 
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existió una desigualdad de oportunidades que tienen los partidos políticos 
para promocionar sus candidaturas en busca de la obtención a su favor del 
sufragio de los ciudadanos, y por sí mismo podría ser suficiente para acredi-
tar que la irregularidad fue determinante para el resultado de la elección. Se 
dijo que fue voluntad expresa del legislador, el que la causa de nulidad de 
que se trata, se actualizara no sólo en el caso en que el partido que obtuvo 
la mayoría de votos hubiera rebasado el referido tope, sino que esto se cons-
tituyera en la causa eficiente y determinante de su triunfo, salvaguardando 
incluso la validez de la elección, en aquellos casos en que aún habiéndo-
se acreditado tal exceso, éste no hubiere sido el elemento determinante del 
triunfo obtenido.

La vulneración al principio de equidad, cuando se traduce en un gasto 
en exceso de los límites fijados para una contienda electoral, encuentra una 
tutela diversa, imponiendo la máxima sanción, esto es, la nulidad de la elec-
ción, tan sólo en aquellos casos en que se estima es la causa eficiente para 
alcanzar el triunfo; mientras que, cuando no alcanza tal envergadura, podrá 
quedar acotada a los límites de una sanción de índole administrativa.

En el caso concreto se sostuvo que los cálculos que había hecho el tribu-
nal responsable partían de la base de que el partido que había quedado en 
segundo lugar había respetado el tope de gastos de campaña, sin embargo 
esto no fue así, pues el PRD también gastó de más en la campaña, incluso 
más que el PAN. Tras varios ejercicios, la Sala Superior precisó que de mane-
ra alguna podía arribarse a la conclusión de que el excedente en el gasto de 
campaña en que incurrieron los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática podían ser considerados como determinantes para el resultado 
de la elección, pues no lo alteraron, porque aun en el supuesto de que los vo-
tos irregularmente obtenidos, es decir, los que presuntamente se obtuvieron 
con el excedente del gasto, de no haberse cometido la irregularidad, hubieran 
sido emitidos en favor del Partido Revolucionario Institucional o de su candi-
dato común, el resultado de la elección seguiría conservando como primero y 
segundo lugares a los mismos institutos políticos.

En este tenor, si se atiende a que sólo la votación válida u obtenida regu-
larmente es la única que puede tomarse en cuenta para determinar el resul-
tado de una elección, en el caso particular, una vez obtenida ésta, esto es, 
sustraída la votación irregular, es claro que se conserva el mismo resultado 
de la elección, lo que conlleva a concluir que la voluntad libre del electorado 
no se vio alterada con las irregularidades cometidas y, por ende, no era dable 
anular la elección impugnada.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



Casos relevantes de la justicia electoral federal mexicana...  15 

9. Caso de la procedencia del JDC en contra de actos firmes y definitivos 
de los partidos políticos que vulneren derechos de los militantes (SUP-
JDC-084/2003). En esta sentencia se interrumpe la jurisprudencia S3ELJ 
15/2001 en que se determinó la improcedencia del JDC para combatir 
directamente actos de los partidos políticos que se impugnen como vio-
latorios de los derechos de sus militantes. Se dijo que dicho juicio sí es 
jurídicamente procedente contra actos o resoluciones definitivas de los 
partidos políticos que sean susceptibles de vulnerar irreparablemente 
los derechos político-electorales de sus militantes o de otros ciudadanos 
vinculados directamente con ellos, cuando no existan medios específi-
cos para conseguir la restitución oportuna y directa de esos derechos, 
a través de la impugnación de algún acto o resolución concretos de una 
autoridad electoral.

Las razones esgrimidas por la mayoría de los integrantes de la Sala con-
sistieron en lo siguiente:

• El derecho a la jurisdicción previsto en el artículo 17 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, no establece excepción respecto 
de los conflictos que se puedan presentar entre órganos o ciudadanos 
vinculados a un partido político con motivo de la aplicación e interpretación 
de la normatividad legal y estatutaria aplicable; asimismo, existe normati-
vidad internacional que contiene la obligación del Estado, de contar con 
un medio accesible para defender los derechos humanos, entre los que se 
incluyen los derechos político-electorales del ciudadano.

• El artículo 41, fracción IV, de dicha Ley Superior, determina que una de 
las finalidades del sistema de medios de impugnación en materia electoral 
consiste en garantizar la protección de los derechos políticos de los ciu-
dadanos de votar, ser votado y asociación, en los términos del artículo 99 
de la propia constitución, sin limitar esa protección respecto de los actos 
de los partidos políticos, lo que se corrobora con los trabajos del proceso 
legislativo, que evidencian el propósito de crear un sistema integral de 
justicia electoral, para ejercer control jurisdiccional sobre todo los actos 
concernientes a la materia.

• El párrafo cuarto del artículo 99 constitucional, al establecer la jurisdicción 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las fraccio-
nes de la I a la IV, menciona como objeto de impugnación únicamente a 
los actos de autoridad, en tanto que la fracción V, que es la base consti-
tucional del juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano, dispone su procedencia para las impugnaciones de actos 
y resoluciones que violen los derechos ya citados, sin hacer referencia o 
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alusión alguna a que la autoría corresponda sólo a las autoridades, lo que 
conduce a concluir que también quedan incluidos los actos y resoluciones 
de entidades colocadas en una relación preponderante frente a los ciuda-
danos en lo individual que les permita o facilite conculcar los derechos de 
éstos, como es el caso de los partidos políticos, como entidades de interés 
público, así como sus órganos y dirigentes, frente a los individuos que 
forman la militancia.

• La asociación de los ciudadanos a los partidos políticos tiene la finalidad 
de optimizar y potenciar el ejercicio de sus derechos fundamentales, sin 
escatimar ninguna de las partes de su contenido, y estos derechos nunca 
se separan de sus titulares, sino por el contrario, la entrada al partido los 
dimensiona a su mayor magnitud posible, pues se incrementan y robus-
tecen con los que se adquieren al interior de los partidos, que se hacen 
constar en los estatutos y demás disposiciones internas.

• El artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral tampoco limita la impugnación, en el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a actos de 
autoridad, pues sólo se refiere a actos o resoluciones que violen esos de-
rechos, en tanto que el artículo 80 sólo contiene una relación enunciativa y 
no taxativa de algunos supuestos de procedencia.

• En el artículo 12, apartado 1, inciso b), de este mismo ordenamiento, des-
tinado a establecer los sujetos pasivos de los medios de impugnación en 
materia electoral, menciona como tales a los partidos políticos, enunciado 
que debe surtir necesariamente efectos jurídicos, conforme al postulado 
del legislador racional, por no existir elementos fehacientes y contunden-
tes para justificar que sólo se trata de un descuido del legislador, como 
antes se sostuvo.

• En la relación jurídica originada por los derechos político-electorales del 
ciudadano vinculado a un partido político, éste contrae el deber jurídico 
de respetarlos, y los términos de esa relación deben estar tutelados por la 
jurisdicción, porque de otra forma se crearía una laguna, dejando impune 
su violación.

• Esta interpretación resulta más funcional que aquélla que consideró que 
la restitución en el goce de los derechos político-electorales del ciudada-
no, cuando fueran violados por un partido político, correspondía hacerla al 
Instituto Federal Electoral, a través del procedimiento administrativo san-
cionador establecido en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, pues el juicio para la protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano es un medio más sencillo y eficaz 
para lograr la restitución, si se toma en cuenta, además, lo reducido de los 
plazos en materia electoral.
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• De mantener la interpretación orientada a estimar la improcedencia del 
juicio en comento, se reduciría sin justificación la garantía constitucional 
prevista para la protección de los derechos político-electorales del ciuda-
dano y se estaría distinguiendo donde el legislador no lo hace.

• Al haberse aceptado en resoluciones actuales que se deben agotar las 
instancias internas de los partidos políticos antes de acudir a la jurisdicción 
estatal, si se mantuviera la improcedencia del juicio en comento contra ac-
tos de partidos políticos, se elevaría a las resoluciones emitidas por éstos 
a la calidad de definitivas e inatacables, que en materia electoral única-
mente corresponden a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

• No constituye obstáculo para la solución planteada, el hecho de que en la 
legislación no exista disposición procesal expresa respecto a los juicios en 
los que el partido político es sujeto pasivo, pues pueden ser aplicados por 
analogía los existentes, los establecidos para otros medios de impugna-
ción o los principios generales del derecho procesal.

10. Caso Pemexgate (SUP-RAP-018/2003). El Consejo General del IFE, en 
sesión ordinaria celebrada el catorce de marzo de 2003, sancionó al PRI 
con una reducción de las ministraciones a que tenía derecho hasta sumar 
la cantidad de 1’000,000.000.00 (mil millones de pesos). Asunto relevante 
tanto por el monto de la sanción como por el hecho de que en la sentencia 
se perfeccionaron los criterios relacionados con la configuración de lo que 
se conoce como derecho administrativo sancionador electoral, pues se 
reiteró el criterio de que no se deba aplicar al derecho administrativo san-
cionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 
desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y 
pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se 
opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre 
y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos 
administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las 
sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una 
actividad de la administración.

La sanción derivó de que se consideró suficiente probado que existió una 
transferencia indebida de dinero del Sindicato de PEMEX a la campaña del 
candidato del PRI a la presidencia de la república en 2000. Aparece el con-
cepto de culpa in vigilando para tornar responsables a la personas colectivas 
de las ilegalidades que cometidas por personas físicas les reporten algún 
beneficio. Se precisó que “si el partido político no realiza las acciones de pre-
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vención necesarias será responsable, bien porque acepta la situación (dolo) 
o bien, porque la desatiende (culpa)”.

Se sostuvo que el partido político es garante de la conducta de sus miem-
bros y demás personas relacionadas con sus actividades, en cumplimiento 
a sus funciones y/o en la consecución de sus fines y, por ende, responde de 
la conducta de éstas, con independencia de la responsabilidad que corres-
ponda a cada sujeto en lo particular, que puede ser sólo interna ante la or-
ganización, o rebasar esos límites hacia el exterior, por responsabilidad civil, 
penal o administrativa de su propia conducta. Lo que significa que se puede 
dar tanto una responsabilidad individual (de la persona física integrante del 
partido, o de una ajena), como una responsabilidad del partido como persona 
jurídica encargada del correcto y adecuado cumplimiento de las funciones y 
obligaciones de dichos miembros, por inobservancia al deber de vigilancia.

11. Caso Amigos de Fox (SUP-RAP-098/2003). En la sentencia se modificó 
la multa impuesta a los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de 
México, pues al primero se le impone una sanción de 399 millones 135 
mil pesos, y al segundo una de 98 millones 717 mil pesos, en razón de 
haber violado las normas de financiamiento de la campaña presidencial 
de 2000. Este caso es el origen de la adaptación al derecho electoral 
mexicano de la doctrina del levantamiento del velo. Es importante resaltar 
el hecho de que esta sentencia es consecuencia del medio de impugna-
ción interpuesto en contra de una resolución del IFE, resultado a su vez 
de una sentencia de la Sala Superior (SUP-RAP-050/2001), en la que se 
determinó revocar la decisión del IFE de desechar la denuncia interpuesta 
por el PRI y en la que se precisó que el IFE actúa como autoridad hacen-
daria en materia de financiamiento a los partidos, por lo que en ejercicio 
de sus facultades fiscalizadoras no le resulta oponible el secreto bancario, 
fiduciario o fiscal.

12.  Caso de la impugnación de votación recibida en casillas en la elección 
presidencial de 2006 (SUP-JIN-212/2006 Y OTROS). Este asunto reviste 
importancia no tanto por el criterio sostenido en la sentencia dictada en el 
principal, sino por las sentencias interlocutorias dictadas en los incidentes 
de apertura de paquetes y de realización de un nuevo escrutinio y cómpu-
to de la totalidad de las casillas, en las que se precisan criterios novedo-
sos para justificar dicha acción, de forma tal que prácticamente cualquier 
error que a simple vista se detectara en las actas de escrutinio podía 
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sostener la necesidad de realizar la apertura. En otras palabras, la Sala 
Superior flexibilizó mucho los criterios que había adoptado al respecto.

Sin duda, la variación de criterios se explica en razón del contexto polí-
tico en el que se llevó a cabo la composición de los litigios derivados de la 
elección presidencial de 2006, en el entendido de que se trató de privilegiar, 
siempre dentro de la ley y de su interpretación racional, la mejor forma de 
satisfacer las pretensiones de los actores que demandaron la nulidad de vo-
tación recibida en casillas.

En la sentencia interlocutoria se sostuvo que cuando la impugnación sea 
respecto de la elección presidencial, y la pretensión del actor consista en la 
realización de nuevo escrutinio y cómputo de la votación total recibida en di-
cha elección en las casillas instaladas en los trescientos distritos electorales, 
es necesario lo siguiente:

• Impugnar el cómputo distrital respectivo en sendos juicios de inconformi-
dad.

• Señalar con precisión y concreción las casillas respecto de las cuales se 
pretende el nuevo recuento de la votación, aunque sea la totalidad.

• Expresar la causa de pedir correspondiente a cada casilla impugnada, por 
lo menos mediante la narración del hecho o hechos con los cuales se con-
sidera cometida la violación.

• El incumplimiento de alguno de estos requisitos impide que en la resolu-
ción atinente se ordene a la autoridad administrativa la realización de un 
recuento de los votos de todas las casillas instaladas en los distritos elec-
torales de que se trata.

Sobre la base de las anteriores precisiones, no es dable pretender que 
los efectos de lo que pudiera decidirse en un juicio, por la impugnación de un 
cómputo distrital y el cuestionamiento de la votación de casillas instaladas en 
el distrito relativo, trasciendan a casillas de distritos no controvertidos.

Por otra parte, en la otra interlocutoria el punto a dilucidar consistía en 
establecer, cuándo se está ante la existencia de los errores evidentes en 
las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas a que se refería 
el artículo 247, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, y bajo qué condiciones, el Consejo Distrital podría 
acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo.

Para ello se sostuvo que se debía partir de que lo evidente es lo palpable 
a simple vista, verificable de manera inmediata, sin necesidad de hacer ma-
yores operaciones intelectuales.
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En ese sentido, en la sentencia se sostuvo que por errores evidentes en 
las actas de escrutinio y cómputo debe entenderse cualquier inconsistencia 
que se advierta de la simple comparación entre los rubros de ciudadanos que 
votaron incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, 
los representantes de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el 
acta de electores en tránsito en casillas especiales; total de boletas deposi-
tadas en la urna y los resultados de la votación, o en los rubros de boletas 
entregadas en la casilla y boletas sobrantes; por ejemplo, que alguno de los 
rubros se encuentre en blanco, la discrepancia numérica de los que deben 
coincidir, etc. Todo esto, una vez que el consejo distrital haya hecho alguna 
verificación para tratar de corregir o subsanar la inconsistencia encontrada, 
a través de algunos elementos oficiales a su alcance, sin necesidad de re-
contar todavía los votos, como la lista nominal de electores usada el día de la 
jornada electoral, donde se marque a los ciudadanos que acudieron a votar, 
o bien, el acta de la jornada electoral para verificar cuántas boletas fueron 
recibidas, como se verá más adelante.

En efecto, si el órgano electoral encuentra alguna incongruencia entre los 
rubros contenidos en el acta, en principio debe tener en cuenta que están a 
su alcance, de manera inmediata, ciertos documentos que se encuentran en 
el expediente de la casilla electoral, además del acta de escrutinio y cómputo 
en casilla, tales como el acta de jornada electoral y la lista nominal de elec-
tores.

El examen de dichos documentos puede conducir a:

a) Que con la subsanación de algún rubro resulten congruentes todos los 
datos, y,

b) Que la falta de concordancia subsista después de la verificación.

En la segunda de las posibilidades señaladas, se constata la existencia 
de un error evidente que llevará a hacer un nuevo escrutinio y cómputo, para 
preservar la certeza de dicho acto.

Ahora bien, deben distinguirse los casos en los cuales el Consejo se en-
cuentra obligado a realizar el nuevo escrutinio y cómputo, oficiosamente, y 
cuándo atendiendo a una petición de parte.

Cuando los errores atribuidos deriven en términos de votos, es decir, en 
las cifras relativas a los rubros de ciudadanos que votaron incluidos en la lista 
nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, los representantes de los 
partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el acta de electores en tránsi-
to en casillas especiales, boletas depositadas en la urna y los resultados de la 
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votación, los Consejos Distritales tienen obligación de revisarlos y advertirlos 
de oficio, y en caso de no hacerlo, los partidos políticos podrán impugnarlo en 
el eventual juicio de inconformidad que hagan valer contra dicha actuación, 
aun en el caso de que no lo hubieran pedido o invocado en la sesión de cóm-
puto ante el Consejo Distrital.

En cambio, cuando los errores aducidos provengan de los rubros de bole-
tas recibidas o sobrantes e inutilizadas, como no son aspectos relevantes en 
los cómputos distritales, a los que deban poner atención preponderantemen-
te los integrantes de los Consejos durante el cómputo que realizan, sí resulta 
indispensable que cualquiera de los representantes de los partidos políticos o 
coaliciones ante dichos órganos soliciten el recuento por esos posibles erro-
res. En consecuencia, cuando no hacen esa solicitud ya no se encuentran 
en condiciones de formularlo como pretensión en el juicio de inconformidad.

13. Caso Hank Rhon (SUP-JDC-695/2007). El presidente municipal de Ti-
juana se separa del cargo para competir en la elección de gobernador, 
sin embargo existe una norma constitucional que establece como causa 
de inelegibilidad el no concluir el periodo constitucional de un cargo de 
elección popular que se abandone para competir por otro. No obstante lo 
anterior, la autoridad administrativa electoral local otorgó el registro como 
candidato al Sr. Hank, lo que fue impugnado por el PAN ante la autoridad 
jurisdiccional electoral bajacaliforniana, la cual revocó la decisión de la 
autoridad administrativa electoral y, por tanto, retiró el registro de la candi-
datura del Sr. Hank. En la sentencia del JDC, en virtud de la cual se revo-
có la sentencia del tribunal local, se confirmó el otorgamiento del registro 
de candidato al Sr. Hank, bajo las razones que se expone en seguida.

Cualquier condición que se imponga al ejercicio de los derechos político-
electorales deberá basarse en calidades inherentes a la persona, así como 
en criterios objetivos y razonables y, por tanto, el ejercicio de tales derechos 
por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos 
previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos.

Al respecto, la Sala Superior ha estimado que las calidades, requisitos, 
circunstancias o condiciones para el ejercicio del derecho de voto pasivo que 
establezca la ley deben respetar el contenido esencial de este derecho funda-
mental previsto en la Constitución federal, así como en la Constitución local 
y en los tratados internacionales respectivos, y han de estar razonablemente 
armonizadas con otros principios o derechos fundamentales de igual jerar-
quía, como el principio de igualdad. En todo caso, tales requisitos o condicio-
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nes deben establecerse en favor del bien común o del interés general (como 
se prevé en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos 
suscritos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado).

La maximización del derecho político-electoral de ser votado se inscribe 
en la tendencia de otros instancias nacionales e internacionales, tales como 
la expresada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
acción de inconstitucionalidad 28/2006 y sus acumuladas, de ampliar, en la 
medida de lo posible, las condiciones de ejercicio del derecho al voto pasivo; 
tendencia manifiesta también en el ámbito internacional, tal como lo ilustran 
las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en su Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México 1998.

Conforme al derecho de los tratados internacionales que en materia de de-
rechos fundamentales ha firmado México, se advierte que el ejercicio del de-
recho de participación política puede reglamentarse en la ley, esencialmente, 
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad 
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Ese tipo de limitaciones son de carácter personal, intrínsecos al sujeto, 
de lo cual se advierte que las limitaciones al derecho fundamental de ser 
votado deben ser, primordialmente de esa naturaleza, sin que esto signifique 
la imposibilidad para establecer limitaciones tendentes a salvaguardar los 
principios constitucionales de cualquier elección, como son, los de igualdad, 
equidad en la contienda y sufragio libre, entre otros, para lo cual, las limita-
ciones adoptadas deberán ser, necesarias, proporcionales e idóneas para la 
obtención de la finalidad perseguida.

Una prohibición para que los presidentes municipales, entre otros, que no 
han concluido su encargo, contiendan para ser gobernador de su estado, res-
tringe el ejercicio del derecho de ser votado, de la forma en que se encuentra 
previsto en el artículo 41, fracción VI, de la constitución local y potencializado 
por los tratados internacionales, porque se trata de una limitación que no 
corresponde ni a calidades intrínsecas de la persona, ni resulta necesaria, 
proporcional e idónea para tutelar alguno de los principios rectores de cual-
quier elección.

Ocupar el cargo de presidente municipal, no es inherente a la persona, 
porque, en términos del artículo 79 de la Constitución Local y 32 de la Ley de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, el cargo 
de presidente municipal, se adquiere por reunir los requisitos previstos en 
dicha legislación, y por resultar electo en el proceso electoral atinente.
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De conformidad con tales requisitos, el cargo de presidente municipal no 
implica contar con una calidad de naturaleza personal, pues el elemento de-
finitorio consiste en haber resultado vencedor en una contienda electoral, por 
lo que, ocupar ese cargo, no es razón suficiente para limitar el derecho fun-
damental de ser votado, puesto que ese ejercicio sólo implica otro tipo de 
atributos o circunstancias del sujeto, derivadas del ejercicio del derecho de 
ser votado y elegido por el voto popular. Tampoco es una medida necesaria, 
idónea y proporcional, de conformidad con los criterios para determinar la 
validez de las restricciones a derechos fundamentales.

La limitación o restricción debida de los derechos fundamentales tendrá 
tales cualidades, al cumplir las siguientes tres condiciones: a) La restricción 
debe ser adecuada para alcanzar el fin propuesto; b) La restricción debe ser 
necesaria, en cuanto a que no quepa una medida alternativa menos gravosa 
para el interesado, y c) La restricción debe ser proporcional en sentido estric-
to, en virtud de que no suponga un sacrificio excesivo del derecho o interés 
sobre el que se produce la intervención pública.12 El principio de proporcio-
nalidad no debe significarse porque la satisfacción de los intereses generales 
o públicos se haga a costa de los derechos e intereses de los particulares, a 
través de la búsqueda de un punto de equilibrio o de “razonabilidad”.

La restricción prevista en el artículo 42, párrafo tercero, de la Constitución 
del Estado de Baja California, no es idónea para alcanzar la finalidad perse-
guida consistente en lograr el adecuado y el responsable desempeño de un 
cargo de elección popular.

El considerar que debe otorgarse la calidad de relevante a la norma limita-
tiva del derecho a ser votado, prevista en el artículo 42, párrafo tercero, de la 
Constitución local, produciría la disminución de la participación ciudadana, el 
pluralismo político y la profesionalización de la carrera política en detrimento 
de la consolidación de un sistema democrático.

A fin de armonizar la legislación local con el derecho fundamental de ser 
votado, es necesario acudir a la norma que maximice el ejercicio del derecho 
fundamental citado, pues el artículo 42 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, establece una prohibición despropor-
cional, innecesaria y falta de idoneidad, que no encuentra justificación en el 
sistema jurídico al que pertenece, por lo que, para superar esa problemática, 
debe entenderse permitido a quien tenga el cargo de presidente municipal, 
participar como candidato a Gobernador de esa entidad federada, siempre 
y cuando se separe de su cargo noventa días antes de la jornada electoral, 
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puesto que así lo regula el diverso artículo 41 del mismo ordenamiento, al 
potencializarse el ejercicio del derecho a ser votado.

Esto es así, porque en esta última disposición, pese a la limitante que con-
tiene, se permite que el candidato ejerza su derecho a ser votado y contienda 
para el cargo de gobernador, pese a no haber concluido el período para el 
que fue electo. Lo anterior, porque la constitución local de Baja California 
prevé en otra de sus disposiciones, requisitos de elegibilidad que permiten 
el ejercicio pleno del derecho de ser votado, como lo es su artículo 41; en-
tonces, con el fin de armonizar las citadas disposiciones, debe permitirse el 
pleno ejercicio del derecho de ser votado, lo cual es a su vez, acorde con los 
tratados internacionales. La conclusión anterior, también es acorde con la 
interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
acerca del artículo 35, fracción II, constitucional.

14. Caso de acceso a las boletas electorales (SUP-JDC-10/2007 Y SUP-
JDC-88/2007 ACUMULADOS). En sentencia respectiva se precisó que 
durante el proceso electoral, las boletas electorales, en tanto que docu-
mentos, están sujetos a un estricto control y medidas de seguridad ten-
dentes a tutelar y garantizar la efectividad y autenticidad del sufragio para 
otorgar legalidad y certeza a los resultados de las elecciones y, por otra, 
se trata de documentación con un destino final expresamente determi-
nado, según lo previsto en el artículo 254, párrafo 2, del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque a la conclusión del 
proceso electoral, atendiendo los principios de certeza y definitividad del 
mismo, las boletas sobrantes y los votos emitidos por los ciudadanos, 
integrados a los correspondientes paquetes electorales, deben ser des-
truidos.

Así, por virtud de la confección del sistema procesal electivo, durante el pro-
cedimiento electoral, en todo momento, las boletas electorales se encuentran 
resguardadas por la autoridad electoral, a efecto de llevar a cabo la función 
estatal de organizar elecciones. Luego, dichos documentos en sí, en ningún 
momento pierden el carácter de inviolabilidad.

Por lo que se refiere a la desclasificación de información que tiene el ca-
rácter de reservada, conforme con la ley de acceso a la información, dicha 
información que hubiera estado clasificada como reservada, tendrá el carácter 
de información de acceso público, una vez concluido el período de reserva, sin 
embargo, la disponibilidad de esa información también depende de lo que al 
respecto se prevea en otras leyes, es decir, si conforme a la legislación apli-
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cable el sujeto obligado no está constreñido a conservar la documentación en 
donde se contenga la información solicitada, es indudable que no sería factible 
que ese ente público otorgue tal información.

En este caso, para determinar si a la conclusión del proceso electoral existe 
disponibilidad de las boletas electorales, se debe tomar en cuenta lo que prevé 
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ser la le-
gislación que regula el resguardo y conservación de la documentación electoral 
por parte del Instituto Federal Electoral.

Desde la conclusión del escrutinio y cómputo efectuado por las mesas di-
rectivas de casilla el día la jornada electoral, las boletas electorales se integran 
al expediente de casilla que se incluye en el paquete electoral. Para garantizar 
la inviolabilidad de la documentación electoral los integrantes de la mesa direc-
tiva de casilla y los representantes de los partidos políticos y coaliciones, que 
desearan hacerlo, firmarán en la envoltura del paquete electoral.

Asimismo, se advierte que una vez clausurada la casilla los paquetes elec-
torales son trasladados, bajo la responsabilidad del presidente de casilla, al 
respectivo Consejo Distrital, siendo responsabilidad del presidente de ese ór-
gano distrital tomar las medidas necesarias para el depósito y salvaguarda de 
los paquetes electorales, desde su recepción y hasta la conclusión del proceso 
electoral.

Conforme con lo expresado, es claro que el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales prevé que los consejos distritales deben conser-
var los paquetes electorales y, por ende, las boletas electorales contenidas en 
ellos, hasta la conclusión del proceso electoral.

Una vez concluido el proceso electoral no existe obligación del Instituto Fe-
deral Electoral de conservar tal documentación, por el contrario, existe manda-
miento expreso de que debe ser destruida. 

En estas circunstancias, si la legislación aplicable dispone la destrucción 
de las boletas electorales una vez concluido el proceso electoral, es inconcuso 
que jurídicamente tales documentos no tienen el calidad de información dis-
ponible. Por tanto, el hecho de que en este momento los consejos distritales 
materialmente tengan en su poder los paquetes electorales no es una razón 
jurídica para considerar a las boletas electorales como información disponible.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que la indisponibilidad de las boletas 
electorales, encuentra sustento también, a partir de otro valor fundamental que, 
inspirado en criterios de Derecho Internacional, subyace en todo procedimiento 
electoral y cuyo respeto es a tal grado necesario, que de soslayarlo se alteraría 
fatalmente la subsistencia del sistema democrático.
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